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GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 01 Y 02 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

 

FECHA DE 
ENTREGA:  
19 de 0ctubre 

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
Decimo - Once 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  
ARTISTICA, ETICA,  RELIGION Y ED. 
FISICA. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 
Diego Taborda. 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

NARRATIVAS CORPORALES Y PROCESOS PEDAGOGICOS:  
MI TERRITORIO, MI SER Y MI SENTIR. 
 

TEMA: Cuerpo, sonido y expresión 

CORREO ELECTRÓNICO: yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
diego.taborda@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Identifica y representa su visión del mundo desde lo corporal como 
experiencia sensible y lo espiritual como crecimiento personal para 
leer el mundo desde el análisis y la reflexión de la vivencia. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

ETICA: 
Autonomía e iniciativa personal. 
Pensamiento moral y ético. 
Ser social y ciudadanía. 
RELIGION:  
Saber comprender, Saber dar razón de fe, 
Saber integrar fe y vida, Saber aplicar a la 
realidad 
ARTISTICA: 
Sensibilidad, apreciación estética y 
comunicación. 
ED. FISICA 
Capacidades físicas, competencia motriz, 
expresiva corporal, axiológica corporal 
 

Reconoce el cuerpo como instrumento de 

expresión musical en su entorno cotidiano. 

 

Expresa el sentir sobre sí mismo y sobre los 
demás.  
 
Aplica las experiencias y reflexiones personales 
y espirituales a su relación con el otro y con lo 
otro. 
 

 

INTRODUCCIÓN  
 
Recuerda que la música favorece la creatividad y la imaginación ayuda a concentrarse y potencia 
el desarrollo auditivo, corporal, vocal e instrumental, preparándote para un conocimiento y práctica 
musical mediados por el goce y la reflexión. Además, permite el encuentro de saberes y la 
transversalidad de las áreas pues es posible conectar el campo musical con áreas como la religión, 
la historia y la ética entre otras que te ayudan a comprender el mundo de forma diferente y fortalecer 
tu vida espiritual. 
 
Espero que disfrutes y aprendas mucho de esta guía. 
 
 
 
 
 

 

mailto:yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:diego.taborda@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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1° EXPLORACIÓN 

 

 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  
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LA MARAVILLA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES ELECTRÓFONOS Y ELECTRÓNICOS  
 
 ¿Has participado en las fiestas de tu pueblo? 
 ¿Puedes identificar este tipo de instrumentos en alguna de las agrupaciones que intervienen en 
ellas?  
Día a día, los avances tecnológicos nos sorprenden; cada vez se descubren nuevas cosas que 
muchas veces sobrepasan los límites de nuestra imaginación. Los instrumentos musicales no son 
ajenos a estos cambios y se encuentran en continua evolución. Muchas personas inquietas por 
experimentar y crear nuevas sonoridades, otras formas de interpretar un instrumento que ya 
conocemos e inclusive crear uno nuevo, se han dado a la tarea de investigar y de utilizar esta 
tecnología para satisfacer las necesidades de un mundo cambiante. ¡Te invitamos a descubrir estos 
instrumentos! 
 
Hoy en día los instrumentos musicales electrófonos están presentes en gran parte de la música que 
se escucha a través de los medios de comunicación o que vemos de cerca en los escenarios, es 
muy común ver agrupaciones con guitarras eléctricas, bajo, teclados o sintetizadores. Como pudiste 
observar en las imágenes, estos instrumentos cuentan con algunos elementos que los diferencian 
de los que comúnmente conocemos, es decir, que están provistos de un sistema que funciona a 
través de circuitos eléctricos y para proyectar su sonido requieren de un amplificador al que deben 
ir conectados. La tecnología ha hecho de estos instrumentos un recurso muy importante para la 
música.  
 
Asimismo, los instrumentos musicales adquieren connotaciones morales y simbólicas que llevan al 
polémico tema de decidir cuáles han de incluirse en la liturgia y cuáles no. Y a esto se suma la 
discordia sobre el hecho de introducir o no la música dentro del servicio religioso. 
 
 Algunos reformadores del siglo XVI, como Ulrich Zwingli, intentan eliminarla al considerar que el 
sonido de la melodía impide escuchar la palabra de Dios.  
 
Tras el Concilio Vaticano II de 1959, esta cuestión queda resuelta, de modo que las formas más 
tradicionales se ligan con el cristianismo católico y las más contemporáneas –dodecafonismo, 
aleatoriedad y técnicas interpretativas como el uso de clusters– con el protestantismo.  
 
Por otra parte, la música favorece los lazos y el sentimiento de comunidad religiosa, utilizándose 
coros de repertorio sacro o cantos colectivos interpretados por los fieles durante la liturgia. Además 
y como se destaca, la belleza del fenómeno musical se relaciona con la grandiosidad de todo lo 
creado por Dios y, por ello, ayuda a expresar la gratitud hacia el Creador y el sentimiento de 
pertenecer a un universo único, fruto del amor que Dios siente por el hombre. De hecho, para Lutero 
–siglo XVI–, la música es la más hermosa de todas las artes y la única que permite convertir a los 
hombres en mejores personas tan solo con escucharla.  
 
Con ese fin moralizador y social, ya en el siglo XX, el místico cristiano y monje trapense Thomas 
Merton persigue la solidaridad inspirada en la palabra de Dios, llevando a cabo una intensa labor en 
el barrio estadounidense de Harlem y luchando contra la discriminación del colectivo negro. Por otra, 
además de la música, el cristianismo destaca el papel del silencio en el proceso de adoración y 
contemplación. Benedicto XVI lo considera como una forma de canto que llama a otros cantos y 
sonidos del universo, llegando a crear una melodía audible, en el sentido de que el silencio puede 
llevar al individuo a estados de conexión y fusión con todo lo que le rodea, como si se tratase de 
una única música: la música de Dios. 
 

3° PRÁCTICA 

 
La música a través del tiempo ha generado cambios sustanciales en la vida de las personas que 
han creado desde su inspiración sonidos y expresiones musicales, permitiendo comunicarse con el 
mundo y dejar un mensaje. El arte como la música permite tal expresión, por tal motivo, te invitamos 
a crear desde tu sentir un dibujo, un texto, un acorde que permita expresarte de manera 
independiente y original. 
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Partiendo de la lectura anterior plantea tu opinión en esa relación cultural, ética y social que se 
establece entre música y religión. 
 
Elabora la letra de una canción y acompáñala con un sonido no convencional de fondo, envíala en 
un video corto donde la interpretes. 
 

4° TRANSFERENCIA 

ya conoces la diferencia entre los instrumentos musicales electrófonos y electrónicos, ahora 
identifica la relación que tienen estos dos, además la cuando estos dos instrumentos musicales se 
integran que tipo de sensación te genera.  

ejemplo. Metallica con la filarmónica de san francisco 

 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

Revista de Ciencias de las Religiones 2015, 20, 91-110 
Ana María Gutiérrez La música en el desarrollo de la espiritualidad y la religiosidad… 
https://www.youtube.com/watch?v=Sh5S3OxiE-s&list=RD4pztmfHI1Yc&index=2 
 

 
 
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 03  Y 04 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 
ENTREGA:  

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
    Decimo – 
Once 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  
ARTISTICA, ETICA Y RELIGION. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 
Diego Taborda 
 

CORREO ELECTRÓNICO: yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
diego.taborda@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Identifica y representa su visión del mundo desde lo corporal como 
experiencia sensible y lo espiritual como crecimiento personal para 
leer el mundo desde el análisis y la reflexión de la vivencia. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sh5S3OxiE-s&list=RD4pztmfHI1Yc&index=2
mailto:yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:diego.taborda@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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ETICA: 
Autonomía e iniciativa personal. 
Pensamiento moral y ético. 
Ser social y ciudadanía. 
RELIGION:  
Saber comprender, Saber dar razón de fe, 
Saber integrar fe y vida, Saber aplicar a la 
realidad 
ARTISTICA: 
Sensibilidad, apreciación estética y 
comunicación. 
ED. FISICA 
Capacidades físicas, competencia motriz, 
expresiva corporal, axiológica corporal 
 

Reconoce el cuerpo como instrumento de 

expresión musical en su entorno cotidiano. 

 

Expresa el sentir sobre sí mismo y sobre los 
demás.  
 
Aplica las experiencias y reflexiones personales 
y espirituales a su relación con el otro y con lo 
otro. 
 

 

INTRODUCCIÓN  
 
Recuerda que la música favorece la creatividad y la imaginación ayuda a concentrarse y potencia 
el desarrollo auditivo, corporal, vocal e instrumental, preparándote para un conocimiento y práctica 
musical mediados por el goce y la reflexión. Además, permite el encuentro de saberes y la 
transversalidad de las áreas pues es posible conectar el campo musical con áreas como la religión, 
la historia y la ética entre otras que te ayudan a comprender el mundo de forma diferente y fortalecer 
tu vida espiritual. 
 
Espero que disfrutes y aprendas mucho de esta guía. 
 

 

1° EXPLORACIÓN 

 
¿Cuál es la importancia que tiene la música en el desarrollo de los pueblos?  
¿Qué le aporta la música al ser humano? 
 ¿En qué momentos de la vida hace presencia la música? 
 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 

 
 
La música evolucionó y creció con el ser humano a través de la historia. En cada lugar o región, su 
desarrollo se vio marcado por el contexto y por las características particulares de cada comunidad. 
Sin embargo, hay elementos comunes en las músicas de todos los pueblos, entre otros, los 
materiales para la elaboración de los instrumentos musicales y los momentos, espacios y lugares 
en los que era practicada como rituales, ceremonias y fiestas. 
 
Colombia, al igual que todos los países del mundo, posee una riqueza cultural invaluable. El 
patrimonio musical de este país alberga varios ritmos musicales, estilos y géneros. De la misma 
manera que la música folklórica es epicentro de su desarrollo cultural, la música popular y la 
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académica tienen un papel fundamental dentro del marco de sus expresiones artísticas. 
A medida que los instrumentos musicales se iban desarrollando en materiales y técnicas 
interpretativas, la orquesta también. Hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII, los 
compositores experimentaban con posibilidades sonoras al combinar diferentes instrumentos. El 
número aproximado de músicos en una orquesta de entonces era de 35. La familia de las cuerdas 
era considerada de relevante importancia. En los siglos XIX y XX, los conjuntos orquestales ya 
tenían una estructura prácticamente definida y una gran riqueza sonora. 
Conformación de la orquesta Como ya hemos visto, la orquesta sinfónica evolucionó a lo largo del 
tiempo hasta establecer la distribución y conformación instrumental que hoy tiene. Aunque no todas 
las orquestas en el mundo son exactamente iguales, sin embargo, sí conservan la misma estructura 
básica por familias instrumentales. Esta es la conformación instrumental de una orquesta: 

 
música está presente en numerosos eventos cotidianos y forma parte integrante del ser. Beethoven 
apuntaba que «la música es la mediadora entre la vida espiritual y la de los sentidos»27, destacando 
el papel de lo sensorial –el aparato auditivo– y lo introspectivo y trascendental –considerado por 
muchos como «alma»–.Si bien es cierto que la música constituye un fenómeno sensorial, también 
lo es que puede tener un efecto trascendental en el individuo. Además de poder actuar como una 
herramienta terapéutica –música como medio–, también contribuye en gran medida al simple deleite 
y al hedonismo propio de quien escucha por placer –música como fin–. En este sentido, cada 
persona experimenta una relación propia e íntima con el fenómeno sonoro, ya que no todas las 
melodías provocan los mismos efectos en todos los individuos. De hecho, la mayor o menor 
capacidad de la música para suscitar respuestas viene determinada en gran medida por la 
experiencia personal que se haya tenido con dicha melodía o con otras similares. Se podría decir 
que cada persona tiene una identidad sonora que la caracteriza –principio ISO de Benenzon–, 
mediada por otros parámetros como la capacidad de cada sujeto para decodificar el mensaje 
musical29, sus preferencias y sus diferencias individuales y culturales.  
Asimismo, el proceso de escucha musical está marcado por cinco factores: búsqueda del fenómeno 
sonoro, evocación de una o varias emociones, regulación de la disposición anímica, recompensa en 
el plano social y motor sensorial. Todo ello provoca cambios en numerosos ámbitos del sujeto.  
En el plano fisiológico, las técnicas de neuroimagen muestran la activación de áreas cerebrales 
implicadas en la emoción y de redes asociadas a los mecanismos de recompensa y placer, 
incluyendo además al sistema mesolímbico dopaminérgico. También, la música permite sincronizar 
el ritmo cardíaco o de cualquier otra parte del cuerpo con el ritmo del fragmento sonoro, lo que 
consigue una compleja coordinación en el cerebro somatosensorio-motor cortical y subcortical.  
 

3° PRÁCTICA 
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Elabora un texto con tu propia versión sobre el origen de la orquesta y su director. 
Según la historia que instrumentos eran los mas usados para las ceremonias litúrgicas. 
Elabora un dibujo del instrumento que más te llame la atención. 
Cuando la música se convierte en un asunto ético, explica tu respuesta. 
 
 
 

4° TRANSFERENCIA 

  
Selecciona diferentes piezas musicales: rock, baladas, merengues, salsa, reggaetón. 
 • Escúchalas, establece una comparación entre ellas: si son lentas o sugestivas, los instrumentos 
musicales que intervienen, la manera de cantarlas. 
 • ¿Cuál te llama más la atención y por qué? 
 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

http://www.filomusica.com/filo58/religiosa.html 

 
 
 
 
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 05 Y 06 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 
ENTREGA:  

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
    Decimo - 
Once 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  
ARTISTICA, ETICA Y RELIGION. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 

CORREO ELECTRÓNICO: Yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Identifica y representa su visión del mundo desde lo corporal como 
experiencia sensible y lo espiritual como crecimiento personal para 
leer el mundo desde el análisis y la reflexión de la vivencia. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

ETICA: 
Autonomía e iniciativa personal. 
Pensamiento moral y ético. 
Ser social y ciudadanía. 
RELIGION:  
Saber comprender, Saber dar razón de fe, 

Reconoce el cuerpo como instrumento de 

expresión musical en su entorno cotidiano. 

 

Expresa el sentir sobre sí mismo y sobre los 
demás.  
 

http://www.filomusica.com/filo58/religiosa.html
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Saber integrar fe y vida, Saber aplicar a la 
realidad 
ARTISTICA: 
Sensibilidad, apreciación estética y 
comunicación. 
ED. FISICA 
Capacidades físicas, competencia motriz, 
expresiva corporal, axiológica corporal 
 

Aplica las experiencias y reflexiones personales 
y espirituales a su relación con el otro y con lo 
otro. 
 

 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Recuerda que la música favorece la creatividad y la imaginación ayuda a concentrarse y potencia 
el desarrollo auditivo, corporal, vocal e instrumental, preparándote para un conocimiento y práctica 
musical mediados por el goce y la reflexión. Además, permite el encuentro de saberes y la 
transversalidad de las áreas pues es posible conectar el campo musical con áreas como la religión, 
la historia y la ética entre otras que te ayudan a comprender el mundo de forma diferente y fortalecer 
tu vida espiritual. 
 
Espero que disfrutes y aprendas mucho de esta guía. 
 

 

1° EXPLORACIÓN 

 
Cómo se integran cada uno de estos conceptos con la música. 
 
Música y religión 
Música y la ética 
Música y el deporte 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 
El Romanticismo es la época de las emociones desatadas y, en este sentido, la música alcanza una 
dimensión trascendental relacionada con la religión, desde el punto de vista de que ésta también 
permite elevarse hacia esos estados. La música se convierte en un elemento espiritualizado que 
llevará a mediados del siglo XIX al debate sobre la reforma musical dentro de la Iglesia católica 
romana, posicionándose a favor del estilo a capella propio del canto gregoriano. 
 
Por otra parte, en el siglo XIX, la filosofía de Nietzsche, que rompe con la moralidad, la religiosidad 
y la filosofía tradicional clásica, influye en compositores como Richard Strauss, con su poema 
sinfónico Así habló Zaratustra 
 El ideal del «super-hombre» creado por el filósofo alemán revoluciona el panorama europeo y 
supone la decadencia de la religiosidad y la espiritualidad, volviendo a resurgir de forma renovada 
en la postmodernidad de finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX gracias a la influencia de las 
tradiciones y religiones orientales 
 
Como hemos visto, la música forma parte de la vida espiritual, no sólo por estar presente en rituales 
y liturgias, sino porque permite alcanzar lo trascendental con el simple hecho de escucharla, gracias 
a la combinación de sus diferentes elementos constitutivos –ritmo, melodía, armonía– y a las 
profundas emociones evocadas a través de ellos. Si bien hemos visto las numerosas ventajas que 
la vida espiritual ofrece, mayores son cuando incluyen la música en sus prácticas, sumándose así 
los beneficios individuales de cada una más los que se producen en conjunto. Vemos, por ello, que 
pueden ser prácticas complementarias entre las que se establece una clara simbiosis y una relación 
sinérgica. 
 
Por otra parte, las posibilidades de la música y de la vida espiritual resultan especialmente 
adecuadas en procesos de resiliencia en los que el individuo intenta salir de una realidad traumática. 
Gracias a los altos índices de introspección alcanzados mediante la escucha activa y la práctica 
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espiritual, el sujeto puede llegar a comprender que la verdadera felicidad no parte de la realidad 
exterior, sino del propio ser, encontrando la fortaleza necesaria para hacer frente a la adversidad. 
Este aspecto contribuye a la sanación holística a todos los niveles –físico, psíquico y espiritual.  
 
También se menciona que la música es una herramienta que ayuda a mitigar los niveles de estrés 
y la sensación de fatiga en la actividad física, por lo que permite al ser humano usarla como estímulo 
emocional y psicológico que facilite el accionar de la actividad y poder así mantener un ritmo 
constante.  
  
Finalmente, conviene recordar que si la música puede llevar al individuo a convertirse en un ser 
mejor, también puede aplicarse al ámbito social para conseguir el bienestar del grupo, pudiendo 
aplicarse con fines éticos y sociales para favorecer el apoyo comunitario, los lazos familiares e 
interpersonales y mejorar la formación emocional y cultural. 
 

3° PRÁCTICA 

 
Leo, observo y analizo.  
 
Donde se integran estos conceptos en nuestra vida cotidiana y cómo los puedo expresar de manera 
libre, ejemplo: Dibujo, deporte, creación lírica. 
 
Elabora un mapa mental de la relación ética, espiritualidad y música planteada en la lectura. 
 
Analiza una pieza musical del romanticismo y una actual, luego explica. 
Melodía 
Instrumentos 
Letra 
Relación con lo moral y lo espiritual 
 
 
 

4° TRANSFERENCIA 

 
Elabora una propuesta personal para expresar tu conocimiento, ya sea una pintura, una canción, un 
texto o una coreografía 
 
 

5° VALORACIÓN  

 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
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GUÍA DE APRENDIZAJE SEMANA 07 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 
ENTREGA:  

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
    Decimo - 
Once 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  
ARTISTICA, ETICA Y RELIGION. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Yina Lopera Vallejo 

CORREO ELECTRÓNICO: Yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Identifica y representa su visión del mundo desde lo corporal como 
experiencia sensible y lo espiritual como crecimiento personal para 
leer el mundo desde el análisis y la reflexión de la vivencia. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

ETICA: 
Autonomía e iniciativa personal. 
Pensamiento moral y ético. 
Ser social y ciudadanía. 
RELIGION:  
Saber comprender, Saber dar razón de fe, 
Saber integrar fe y vida, Saber aplicar a la 
realidad 
ARTISTICA: 
Sensibilidad, apreciación estética y 
comunicación. 
ED. FISICA 
Capacidades físicas, competencia motriz, 
expresiva corporal, axiológica corporal 
 

Reconoce el cuerpo como instrumento de 

expresión musical en su entorno cotidiano. 

 

Expresa el sentir sobre sí mismo y sobre los 
demás.  
 
Aplica las experiencias y reflexiones personales 
y espirituales a su relación con el otro y con lo 
otro. 
 

 

 
INTRODUCCIÓN  
 
La vida, el aprendizaje es lo que quieras hacer con ella, y esta semana es la oportunidad para 
realizar de manera creativa, libre y abierta lo aprendido durante el año.  
nuestra invitación es que te atrevas, e integres las áreas propuestas en esta guía.  
 
Recuerda que la música favorece la creatividad y la imaginación ayuda a concentrarse y potencia 
el desarrollo auditivo, corporal, espiritual, vocal e instrumental, preparándote para un conocimiento 
y práctica musical mediados por el goce y la reflexión. Además, permite el encuentro de saberes y 
la transversalidad de las áreas pues es posible conectar el campo musical con áreas como la 
religión, la historia y la ética entre otras que te ayudan a comprender el mundo de forma diferente y 
fortalecer tu vida espiritual. 
 
Espero que disfrutes y aprendas mucho de esta guía. 
 

 

1° EXPLORACIÓN 

 
 
Piensa en todo lo aprendido durante el año escolar y desde allí escoge lo que más te gusto del 
teatro, la danza, la música, la pintura, la religión, la educación física y la ética para que elabores un 
proyecto que las reúna todas. 
 
realiza un listado de los temas más importantes. 
Selecciona una canción que acompañe tu presentación 
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2° ESTRUCTURACIÓN  

 
Proyectar es Idear, Trazar o Proponer el Plan y los medios para la ejecución de una cosa. 
 
El proyecto es la medida básica de regulación de cualquier trabajo, en toda la amplitud de su 
propuesta y en todos los ámbitos de la vida, incluido el artístico. Pretendemos con el proyecto 
controlar cualquier idea de trabajo, desde que lo pensamos e ideamos, mientras lo realizamos y 
cuando finalmente lo ponemos en marcha. 
Es conveniente tener en cuenta que juegan muchos factores para que un proyecto tenga una buena 
aceptación, y que no es suficiente que sepamos ser buenos técnicamente ni unos grandes 
virtuosistas en el arte, el diseño o la comunicación, sino que la fiabilidad de un proyecto viene dado 
por su calidad conceptual, por lo idea que propongamos en nuestro trabajo, y por lo bien que la 
justifiquemos.  
 
Por todo esto, el artista debe emplear en el proyecto todo sus conocimientos “culturales”, y debe 
saber que todo proyecto de éxito tiene una gran carga de trabajo intelectual y teórica. Es decir, un 
artísta de éxito, en cualquier ámbito, debe pensar, razonar, estar en contacto con el mundo y la 
sociedad que le rodea, debe investigar, conocer y aprender, y debe saber jusificar y plasmar sus 
ideas por escrito, oralmente y por cualquier otro medio, como por ejemplo los audiovisuales. 
 
Es imprescindible un buen conocimiento del tema que se trate, en su vertiente histórica, formal, 
social, técnica, económica, etc., y por ello el artísta debe investigar. Incluso en trabajos por encargo, 
en que la propuesta de trabajo la realiza un cliente o patrocinador. 
 
Todo Proyecto conviene que sea redactado por escrito, con un orden claro, que ayude en la 
comprensión de la labor que deseamos realizar, y aclara todas las dudas que sobre cualquier trabajo 
puedan surgir. 
 
ETAPAS O FASES DEL PROYECTO: 
Lo anteriormente citado nos posibilita la concreción de las diferentes fases o etapas en que se realiza 
un proyecto, que en resumidas cuentas son las que de una forma progresiva nos desarrollaran el 
trabajo desde su fase inicial de creación con la idea o tema elegido, la realización técnica del mismo 
y por último la puesta en servicio del trabajo u obra realizada, que es el fin primordial de todo trabajo: 
 

  
FASES DEL PROYECTO 

1º PLANIFICACIÓN 2º REALIZACIÓN 3º PUESTA EN SERVICIO 

- Búsqueda del tema 
- Justificación y 

objetivos. 
- Plan de contenidos 
- Metodología. 
- Presupuesto. 
 

- Estructura y 
planificación: 

1. Bocetos. 
2. Procesado de 

creación. 
3. Montaje final. 

- Entrega del proyecto 
- Valoración final. 

 

 
 

3° PRÁCTICA 

 
 
Teniendo presente lo que implica realizar un proyecto, diseña tu propuesta final siguiendo las etapas. 
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Realiza una video corto de tu proyecto  
 
entrega tu proyecto con todos los pasos y explica como te sentiste al realizarlo. 
 

4° TRANSFERENCIA 

 
 
Socializa con tu familia tu proyecto y escribe el aprendizaje que les dejó esta experiencia 
 
 

5° VALORACIÓN  

 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

 

 


